
INFECCIONES 
RESPIRATORIAS

Gripe 
Neumonía 

Tuberculosis



Por si algo no se 
entiende...





En España hay 47 millones de 
seleccionadores de fútbol 



En España hay 47 millones de 
licenciad@s en medicina 



¿Algún médico en la sala?



Gripe 
Neumonía 

Tuberculosis



Gripe



GRIPE = RESFRIADO

Virus



¿Qué síntomas tiene?

· Fiebre (>38ºC). 
· Tos y ahogo. 
· Dolor de cabeza, músculos 
y articulaciones. 
· Malestar general. 
· Mucosidad. 
· A veces diarrea y vómitos.



¿Es importante?
Depende…



¿Es importante?
Depende…







¿Tiene tratamiento?



¿Tiene tratamiento?



¿Tiene tratamiento?

¡¡¡NO NECESITA 
ANTIBIÓTICOS!!!



¿Cómo prevenirla?



¿Debo vacunarme?



¿Debo vacunarme?



1.Mayores de 65 años.

¿Debo vacunarme?



2.Menores de 65 años con alto riesgo de 
complicaciones por la gripe:  
• Enfermedades crónicas cardiovasculares, 
neurológicas o respiratorias. 
• Diabetes mellitus. 
• Obesidad mórbida. 
• Enfermedad renal crónica y síndrome 
nefrótico. 
• Problemas hematológicos.

¿Debo vacunarme?



2.Menores de 65 años con alto riesgo de 
complicaciones por la gripe:  
• Inmunosupresión. 
• Cáncer y hemopatías malignas. 
• Fístula de líquido cefalorraquídeo. 
• Enfermedad celíaca. 
• Enfermedad inflamatoria crónica. 
• Alteración cognitiva. 
• Embarazadas.

¿Debo vacunarme?



3.Personas que pueden 
transmitir la gripe a 
a qu e l la s co n alto 
riesgo de presentar 
complicaciones.

¿Debo vacunarme?



4.Personas que trabajan en servicios 

públicos esenciales, con especial énfasis 

en los siguientes subgrupos: Cuerpos de 

segur idad del Es tado, bomberos, 

servicios de protección civil, servicios 

de emergencias sanitarias.

¿Debo vacunarme?
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VACUNACIÓN 

CADA AÑO



VACUNACIÓN 

CADA AÑO



Si tengo gripe… ¿Cómo 
evito contagiarla?



Que hacer cuando 
tienes la gripe

Tápate al toser y 
estornudar

Trata los síntomas
Quédate en casa

Descansa

Lava y desinfecta 
lo que toques

Bebe agua

Evita contactos

24h sin fiebre para 
volver al trabajo

Lávate las manos



Neumonía



Múltiples causas

Virus
Bacterias

Hongos



¿Qué síntomas tiene?



¿Qué síntomas tiene?



Pero…



¿Es importante?
Aquí no “depende” tanto…



¿Por qué?



¿Por qué?







¿Cómo se trata?



¿Cómo se trata?



¿Cómo se trata?

¡¡¡ANTIBIÓTICOS!!!



¿Cómo prevenirla?



¿Debo vacunarme?



TUBERCULOSIS





¿TUBERCULOSIS?



10-15 casos / 100.000 habitantes / año





10.000.000 
nuevos episodios

2017

- >95% países en desarrollo

- 1.600.000 muertos

- 558.000 resis tentes a 
antibióticos





¿De que 
hablaremos?

Infección tuberculosa

Enfermedad tuberculosa

Tratamiento

Pronóstico y secuelas



¿De que 
hablaremos?

Infección tuberculosa



Infección Tuberculosa



Infección Tuberculosa





¿Le puedo pedir a mi médic@ 
que me haga la prueba?



¿Le puedo pedir a mi médic@ 
que me haga la prueba?







Enfermedad tuberculosa



Enfermedad Tuberculosa



Enfermedad Tuberculosa



POT SER TUBERCULOSI?
DETECTA-LA        I CURA-LA! 
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TOS DURANT  15 DIES  O MÉS

canalsalut.gencat.cat



Enfermedad Tuberculosa



Enfermedad Tuberculosa



Enfermedad Tuberculosa



Meninges

GangliosPleura

RiñonesHuesos 
(vértebras)

Genitales



Baciloscopia

¿Cómo la 
diagnosticamos?



CultivoBaciloscopia

¿Cómo la 
diagnosticamos?

Pocas horas Hasta 2 meses





Tratamiento



Enfermedad Tuberculosa

Combinación de antibióticos 

durante 6meses



Posibles efectos 
secundarios



Posibles efectos 
secundarios



Posibles efectos 
secundarios



Posibles efectos 
secundarios

Pero además…



6 MESES



¿Cómo la prevengo?





Un antibiótico 

4-6meses



Pronóstico y secuelas







LESIONES CRÓNICAS 
- Lesiones de Vía Aérea: 

Estenosis laríngea 
Bronquiectasias 

- Lesiones del Parénquima: 
Neumopatía (⅔ pacientes) 
Caverna (hemoptisis 66%) 
Aspergiloma 
Atelectasias (¡¡70%!!) 
Cáncer (scar cancer) 

- Lesiones de la Pleura: 
Engrosamiento pleural 
Fístula broncopleural 
Neumotórax 
Neoplasias 

- Otras: 
Fibrosis mediastinal









¡¡GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN!!

Fin



Fin

¡¡Y PERDÓN POR 
EL TOSTÓN!!


